Agent Orange
Antecedentes
Como parte de los esfuerzos de guerra de los Estados Unidos y aliados en las selvas del sur de
Vietnam, las fuerzas armadas estadounidenses trataron de reducir el follaje con fines tácticos
desarrollando y aplicando un cierto número de herbicidas de uso militar (táctico), siendo el Agente
Naranja el más común. La investigación militar estadounidense desarrolló el Agente Naranja y este
producto fue elaborado exclusivamente conforme a rigurosas especificaciones militares sólo con
fines tácticos durante la guerra.
Entre las compañías que suministraron el Agente Naranja al Gobierno de Estados Unidos por
imperativo legal de la Ley de Producción de Defensa de 1950 estuvieron The Dow Chemical
Company, Monsanto Company, Hercules Inc., Diamond Shamrock Corporation, Uniroyal Inc.,
Thompson Chemical Company y Thompson-Hayward Chemical Company. El Agente Naranja nunca
se distribuyó comercialmente.
La posición de Dow
Dow siente un gran respeto por los hombres y mujeres que prestaron servicio militar en Vietnam y
por todas las personas que resultaron afectadas por aquella guerra.
Como país en guerra, el Gobierno de Estados Unidos obligó a algunas compañías a producir el
Agente Naranja conforme a la Ley de Producción de Defensa. El Gobierno especificó cómo se
debería producir el Agente Naranja y, en consecuencia, controló su transporte, almacenamiento y
uso.
Todos los asuntos históricos de aquella guerra, incluyendo el uso del Agente Naranja, están siendo
resueltos debidamente , de común acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos, Vietnam y las
fuerzas aliadas. El Gobierno de Estados Unidos ha destinado recursos a abordar este problema y la
colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y Vietnam sigue adelante en varios frentes.
La investigación científica sobre el Agente Naranja ha continuado desde la Guerra de Vietnam y
sigue desarrollándose en la actualidad. Una parte muy sustancial de las pruebas realizadas sobre
los efectos del Agente Naranja en seres humanos no establece que las enfermedades de los
veteranos hayan sido causadas por dicho Agente.
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